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Boletín de Noticias 8/4/2010

En este boletín: 
 
• Circular G07/04/2010: Curso 
Control del ruido: fundamentos, 
normativas y aplicaciones 
• Las Ingenierías presentan la 
campaña “Por una sociedad más 
segura”, en defensa del visado 
profesional” 
• Memoria 2009 de la UAITIE 
• Actividades de la Fundación 
para la Excelencia (EXECyL) 
• Oferta de software técnico 
para colegiados 
• accesos directos
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Circular G07/04/2010: Curso Control del 
ruido: fundamentos, normativas y aplicaciones  
 
1. Fundamentos acústicos  
2. Acústica arquitectónica  
3. Acústica ambiental.  
4. Aplicaciones.  
 
Se entregará diploma otorgado por la 
Universidad de Valladolid con asignación de 
créditos.  
 
Directora del Curso: Dª. Mª Ángeles Martín Bravo 
(Catedrática de Escuela Universitaria)  
Duración: 44 horas. (4 horas los martes y jueves).  
Fechas: 27 y 29 de abril, 4, 6, 11, 18, 20, 25 y 27 
de mayo, 1 y3 de junio de 2010.

leer más 
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Las Ingenierías presentan la campaña “Por una 
sociedad más segura”, en defensa del visado 
profesional” 
 
Los Consejos Generales y Colegios Profesionales de 
la Ingeniería, Ingeniería Técnica y Arquitectura 
convocaron el pasado 17 de marzo una rueda de 
prensa para presentar de manera conjunta la 
Campaña de sensibilización “Por una sociedad 
más segura”, en defensa del visado profesional, y 
de la garantía de seguridad al ciudadano-usuario que 
éste supone.
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Actividades de la Fundación para la Excelencia (EXECyL) 
- Ecodiseño como herramienta de diferenciación y rentabilidad: 
Valladolid 14 de abril de 2010  
- Las personas en la empresa, una visión de 360º: Segovia 15 de abril  
- Computación de altas prestaciones en los sectores de ciencias de la 
vida, bioingeniería y bioinformática: León 15 de abril  
 
Próximas actividades: Intercambio de experiencias en desarrollo de 
software ágil [27 de abril, Boecillo]; Intercambio de experiencias en la 
internacionalización de empresas del sector construcción [27 de abril, 
Valladolid]; Taller: Las mejores herramientas para dirigir y entender a 
las personas [29 de abril en Burgos]. 
 
leer más 
 
 
Oferta de software técnico para colegiados 
10 % de descuento en biblioteca de aplicaciones para arquitectura, 
ingeniería y construcción. Validez hasta el 31 de mayo de 2010. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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